ANTEPROGRAMA
COPA DE ESPAÑA DE MOTOS ACUÁTICAS - XACOBEO 21-22
5 de noviembre de 2022
VIGO (Pontevedra)
ORGANIZA:
Real Federación Gallega de Motonáutica
COLABORAN:
Real Federación Española de Motonáutica
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia
Xacobeo 21-22
Real Club Náutico de Vigo
Autoridad Portuaria de Vigo
Ciesjet
Jetvigo
Trofeos Seipol
LUGAR:
Vigo (Pontevedra) – inmediaciones del Real Club Náutico
FECHAS:
5 de noviembre de 2022
NORMATIVA:
ART. 202.02.01
Organiza:
Real Federación Gallega de Motonáutica
Rua Luís Ksado, 17 – oficina 9 – VIGO (Pontevedra)
Tlf: 986 222440
Correo electrónico: info@fgmotonautica.org
ART. 202.02.02
Se aceptarán inscripciones para las categorías:
JET SKI (Circuito)
RUNABOUT (Rallyjet)
Plazo de inscripción: 3 de noviembre
ART. 202.02.03
El formato de competición será:
- 3 mangas puntuables para los Jet Ski (de 11 minutos +1 vuelta)
- 2 mangas puntuables el rallyjet (25 minutos + 1 vuelta)
Puntuarán todas las mangas. En caso de empate se desempatará en favor de quien
haya efectuado mejor la última manga

ART. 202.02.06
Las carreras se celebran bajo el Reglamento de la Real Federación Española de
Motonáutica y de las indicaciones específicas de la regata.
ART. 202.02.07
Las modificaciones que, por causa de fuerza mayor, decida el Comité de Regatas,
serán dadas a conocer una hora antes del comienzo de la manga.
Estricto: El casco y el chaleco salvavidas deben ser reglamentarios
La eficacia del casco y chaleco salvavidas es responsabilidad exclusiva de quien lo usa.
El Comité podrá someter a los participantes en cualquier momento a un CONTROL
DE ALCOHOLEMIA. El nivel permitido es de 0.00.

ART. 202.02.08
Las inscripciones se cerrarán en la sede de la Real Federación Gallega de Motonáutica
(mail: info@fgmotonautica.org) el 3 de noviembre de 2022 a las 15:00 horas, antes
de cuyo plazo es necesario remitir el formulario de solicitud de inscripción
debidamente cumplimentado.
Todos los participantes tendrán que estar en posesión de la correspondiente licencia
de piloto correspondiente al año 2022. A aquellos que no tengan licencia la Real
Federación Gallega de Motonáutica les hará licencia por un día
ART. 202.02.09
Para esta prueba no se han de pagar derechos de inscripción
ART. 202.02.10
Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría.
ART. 202.02.13
Todos los participantes deberán presentar una póliza (no propuesta) de seguro que
cubra la responsabilidad civil frente a terceros, mostrando el recibo de la compañía de
seguros con la indicación clara de que cubre la garantía obligatoria, como se dispone
en la normativa española (Real Decreto 607/1999 del 16 de abril), incluida la
participación en regatas, apareciendo claramente la frase VÁLIDO PARA
COMPETICIÓN Y ENTRENAMIENTO, aportando el recibo de la compañía
aseguradora.

ART. 202.02.14
La edad mínima para participar es de 18 años. Los mayores de 16 podrán participar
aportando una autorización paterna por escrito, específica para esta carrera

ART. 202.02.15
El horario de las pruebas será :
Sábado 5 de noviembre
09:00-10:30.- Verificaciones administrativas y técnicas
10:45.- 11:00 Reunión de pilotos.
11:00-11:45.- Entrenamientos libres.
12:00.1ª MANGA Jet Ski
12:15.1ª MANGA Runabout
13:00.2ª MANGA Jet Ski
13:15.2ª MANGA Runabout
14:00.3ª MANGA Jet Ski

ART. 202.02.23
Se admite toda clase de publicidad, excepto la política y religiosa. Es necesario que los
miembros de la organización puedan leer siempre y claramente los números de
identificación de las motos participantes.
ART. 202.03.02
Todos los artículos anteriores podrán ser variados por el Comité de Carrera por
causas de fuerza mayor

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL COMITÉ ORGANIZADOR, COMITÉ
DE REGATA Y OTROS PARTICIPANTES.
Yo, el abajo firmante, confirmo que he leído, comprendido y estoy de acuerdo en quedar
vinculado por el anuncio de regata y anteprograma de la Copa de España de Motos
Acuáticas, que se va a disputar en Vigo (Pontevedra) el día 5 de noviembre 2022.
Creo que todos los términos y condiciones relativas a la organización de la regata y a la
participación en la misma son correctos y razonables. Reconozco y confirmo que el evento
es inherentemente peligroso y soy plenamente consciente de los riesgos incluidos.
Entiendo que la organización no asume ningún tipo de responsabilidad de cualquier
naturaleza que yo pueda sufrir como resultado de mi participación.
Yo y mi familia, que están enterados y comprenden la naturaleza del evento, estamos de
acuerdo de manera irrevocable a perpetuidad en no plantear ningún tipo de reclamación
contra los organizadores, árbitros, jueces, comisarios, patrocinadores o cualquier otro
participante en virtud de mi participación en la regata.

Nombre del piloto: _____________________________________________________________
Fecha: ______________________________

Firma: ______________________________

NOTA: Todos los pilotos participantes en la prueba deberán entregar esta hoja
cubierta y firmada

